
#yomequedoencasa 

Es increíble que algo de la naturaleza pueda llegar a cambiar nuestros días por completo.               
Es por esto que reflexiono acerca de todas las veces que los seres humanos hemos               
hecho con la naturaleza lo que hemos querido, y ahora ella se pronuncia; está gritando y                
respondiendo a nuestro constante maltrato.  

Ante la identificación de los primeros casos de coronavirus en nuestro país resulta             
oportuno invitar a tener calma y serenidad, además de seguir las recomendaciones de las              
autoridades, entre las cuales está el auto cuidado y el aislamiento preventivo. Aunque             
quedarnos en casa no es nada agradable (para muchos), es lo mejor en este momento               
para evitar la propagación del virus.  

Ahora bien, podemos aprovechar este tiempo para aprender más de nuestra primera            
escuela: La familia. Podemos compartir más con las personas que más nos quieren:             
nuestros padres; podemos desatrasarnos de esa serie que dejamos iniciada, podemos           
leer algún libro de nuestro interés y además, nos lleva a reflexionar sobre el deber cívico                
que tenemos ahora y siempre: cuidarme - cuidarte - cuidarnos.  

Para evitar el contagio, las autoridades de todo el mundo han cerrado colegios y buscado               
otras alternativas de aprendizaje sin tener necesidad del contacto entre compañeros, se            
han cancelado conciertos, museos han cerrado sus puertas, el deporte ha aplazado sus             
competencias; tanto en Colombia como en el exterior, la sociedad debe de responder a              
las diferentes estrategias de los gobiernos, así mismo, bajo el lema "Yo me quedo en               
casa" y mediante el hashtag #Yomequedoencasa, las personas publican mensajes en los          
que se insiste en la importancia de reducir al máximo todo tipo de contactos sociales.               
Personalidades de todo tipo se han unido ya a esta campaña que es trending topic en             
Twitter y supera las 450 K publicaciones en Instagram. 

Más allá de las incomodidades que todo esto nos pueda generar, pensemos en el otro,               
pensemos en comunidad y atendamos todas las indicaciones que nos hacen para que             
esta crisis sea lo más pasajera posible y que no se expanda más. 

Esta cuarentena nos llega en el tiempo litúrgico de la cuaresma; que lo que estamos               
viviendo y padeciendo nos ayude a escuchar el llamado que Dios nos hace a la               
conversión, la cual incluye hábitos de vida más saludables y amigables con el medio              
ambiente.  

Como en las habituales instrucciones les comparto un video y unas actividades que para              
que disfruten su tiempo en casa.  

Con aprecio,  

Padre Carlos Mario Gaviria R.  


